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INTRODUCCIÓN: comunicaciones recien-
tes han sugerido un mayor riesgo de sindrome de
Beckwith-Wiedemann (SBW) y sindrome de
Angelman (SA) luego de técnicas de reproducción
asistida (TRAs), pero no está claro si esto podría apli-
carse a otros trastornos de “imprinting” genómico. 

METODOS: contactamos familias de
niños con SBW, SA, sindrome de Prader-Willi
(SPW) y diabetes mellitus prenatal transitoria
(DMPT) para determinar el uso de TRA. 

RESULTADOS: se confirmó un aumento
estadísticamente significativo de TRA en niños
con SBW [2.9%, 95% intervalo de confianza (IC)
1.4-6.3% vs 0.8% esperado] pero no hubo una aso-
ciación significativa con SPW o DMPT.
Consideraciones sobre el subgrupo moleculares
para los trastornos de “imprinting” de regiones
específicas con alteraciones de metilación asocia-
das a TRA (epimutaciones). 
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materna, puede ser una adaptación clave que lleva-
rá a una futura obesidad en situación de oferta
irrestricta de nutrientes, sobre todo de azúcares.
Hijos de madres malnutridas durante la gestación
tardía tienen mayor incidencia de obesidad en la
adultez temprana, acompañada de intolerancia a
la glucosa y resistencia a la insulina y alteraciones
en la captación de glucosa por el tejido adiposo, lo
que aumenta el riesgo de diabetes tipo II.

Una consecuencia temprana de la malnu-
trición materna es la hipertensión. Aunque los
hijos de madres malnutridas presentan presión
sanguínea menor a la normal durante la juventud,
esta aumenta gradualmente con la edad, para
eventualmente ser mayor que la de descendientes
de madres bien nutridas. 

Todos estos factores llevarían al desarrollo
de un metabolismo “ahorrativo” que tiende a acu-
mular grasas y que, ante la restricción calórica, se
adapta reduciendo el gasto de energía y la activi-
dad física de forma de minimizar la pérdida de
masa corporal. 

Estos estudios permitirán el desarrollo de
intervenciones tempranas que tiendan a inducir el
desarrollo de fenotipos, en los que el balance entre
la ingesta y el gasto de energía lleven al manteni-
miento de pesos normales. 

Esta de más decir que este estudio subraya
la importancia mayúscula de optimizar la nutrición
de la mujer durante el embarazo y la lactancia que,
además de asegurar la salud materna, tiene impactos
importantes sobre el desarrollo temprano de los
infantes y sobre su salud a lo largo de toda la vida. 
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OBJETIVO: investigar la expresión de la
ciclooxigenasa (COX-2) dentro de diferentes lesiones
endometriósicas, y evaluar si estos patrones de expre-
sión se correlacionan con características clínicas.

DISEÑO: estudio retrospectivo de seccio-
nes cruzadas.

ESTABLECIMIENTO: hospital universi-
tario.

PACIENTES: setenta pacientes con lesio-
nes endometriósicas histológicamente confirmadas
exclusivamente peritoneales (n=20), ováricas
(n=19) o infiltrativas profundas (n=31) y una deta-
llada historia clínica.

INTERVENCIÓN: se realizó análisis
inmunohistoquímico de COX-2 en 108 lesiones
endometriósicas.

MEDICIONES Y PRINCIPALES
RESULTADOS: COX-2 intensidad, porcentaje de
células glandulares endometrióticas teñidas, y
correlacion de expresión de COX-2 con paráme-
tros clínico-patológicos.
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2-Los títulos principales son:
Introducción
Fosforilación de proteínas en tirosina en espermato-
zoides

Rol de la fosforilación de proteínas en tirosina en la
movilidad espermática
Conclusiones

3-En la pag 20 hay tres frases que debieran figurar
en negritas
receptores asociados a canales
receptores asociados a proteína G
receptores ligados a enzimas

4- Las citas en el texto deberían estar entre parén-
tesis.
En la cita 5 se dejó un espacio blanco, habría que
subir la frase inferior.
La cita 11 es la 12 y la 12 la 11, el texto no debería
modificarse sólo alterar el orden en las referencias
En la cita 24 el año debería estar luego de Biol
Reprod y luego del 72 dos puntos en lugar de coma.

La expresión semicuantitativa de COX-2 no
difiere entre los distintos tipos morfológicos de endo-
metriosis, y no mostró asociación con el ciclo mens-
trual. Pacientes con endometriosis sólo peritoneal
que sufrían de dolor pelviano crónico entre modera-
do y severo mostraron sobreexpresión de COX-2 sig-
nificativamente más frecuente que las pacientes asin-
tomáticas o que las pacientes con síntomas mínimos.
En pacientes con endometriosis exclusivamente ová-
rica o infiltrativa profunda no se observó una aso-
ciación entre la expresión de COX-2 y los paráme-
tros clínicos, tales como dolor pelviano crónico, dis-
menorrea, dispareunia, esterilidad, síntomas del
tracto urinario inferior o gastrointestinales.

CONCLUSIÓN: lesiones endometriósicas
peritoneales con expresión aumentada de COX-2
tienen una relevancia especial en el desarrollo de
dolor pelviano crónico, sin asociación menstrual,
en pacientes endometriósicas. Estas pacientes pue-
den beneficiarse con tratamientos con inhibidores
de la COX-2.

SOBREEXPRESIÓN DE COX-2 EN LESIONES PERITONEALES SE 
CORRELACIONA CON DOLOR PELVIANO CRÓNICO NO MENSTRUAL

(COX-2 overexpression in peritoneal lesions is correlated with nonmenstrual chronic pelvic pain)
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